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Indicadores en Medios de Prensa con 63 notas específicas

Sobre 12.054 notas analizadas de 163 medios de alcance nacional

Gráfica, Radio, Televisión, Portales de Internet



¿Por qué importa la AGENDA NACIONAL

• Porque el espacio público configura el nacimiento y formación de la opinión pública. 
• A partir de una comunicación que llega a los ciudadanos en forma de información, los medios 

funcionan como mediadores necesarios entre las esferas de poder y la ciudadanía. 
• Esto parte de una percepción histórica de la producción social y se relaciona a los principios, valores, 

imágenes, reputación y aspiraciones individuales. 
• Dado que las empresas mediáticas contribuyen con información a crear identidades, hay que asumir 

que lo que existe fuera de ellas tienen menos peso en la opinión pública. 

En la semana los temas turísticos ocuparon el 0,52% de la Agenda Nacional 
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Asunto Fuente

Advierten crisis en Rocha tras turismo con poca movilidad Telemundo dominical

Semana de Turismo con ocupación discreta en todo el país: en el este no superó el 40% www.rochaaldia.com

Gastronómicos piden exoneraciones tributarias. Telemundo Edición Central

Movimiento en la terminal de Tres Cruces cayó 42% en relación a 2019 Telenoche

Hoteles de Rocha trabajan al 50% de ocupación durante semana de Turismo La República

La Semana del Fruto Nativo comenzó en Aguas Dulces El País

Turismo en pandemia: atractivos y servicios cerrados en los principales destinos del país La Diaria

Google Maps bajo techo: funcionará en aeropuertos y estaciones www.hosteltur.com.uy

Cámara de Turismo observa un movimiento moderado Teledía 1ra Hora

OMS pide prioridad en la vacunación para tripulaciones aéreas y marítimas www.portaldeamerica.com

Hoteles trabajan al 50% de ocupación en Semana de Turismo www.diarioeleste.com

Se reanudó el servicio y hay guardavidas en la costa de Rocha www.rochaaldia.com

UTE y OSE extienden exoneraciones y beneficios al sector turístico www.cipetur.com



Powered by ARGOS®



Powered by ARGOS®



Powered by ARGOS®



MEDIOS DOMINANTES 
SEMANA 13



Juan Andrés Elhordoy

juan@elhordoy.com

www.elhordoy.com

Powered by ARGOS®


